
 
 
 

LA HISTORIA DE DOS HOMBRES 
D. M. Canright y A. D. Daniells 

Ambos nacieron en el campo y se criaron en una finca. 

Ambos aceptaron a Jesús en su adolescencia y fueron Adventistas del Séptimo Día. 

Ambos era serios y diligentes, pero ninguno tenía las ventajas educacionales que ambicionaban. 

Ambos a la edad de 19 años llegaron a familiarizarse con el pastor Jaime White y su esposa. 

Ambos aspiraban al ministerio y ambos entraron tempranamente al ministerio. Ambos, con sus 

esposas, en sus primeros años de experiencias pasaron varios meses en el hogar de Jaime y Elena 

White. Ambos fueron ordenados a la edad de 24 años, y llegaron a ser evangelistas de éxito; 

viajaron extensamente. Llegaron a ser presidentes de conferencias locales; con el tiempo 

sirvieron como miembros del comité de la Conferencia General. Recibieron testimonios 

personales concernientes a sus vidas y ministerios, uno aceptó de todo corazón los mensajes de 

corrección y reproche y puso su vida en armonía con esos consejos. El otro irritado bajo el 

reproche y corrección, finalmente rechazó el Espíritu de Profecía. 

Uno fue presidente de la Conferencia General, donde sirvió por 21 años. El otro aspiró a 

ser presidente de la Conferencia General, pero no fue llamado a ocupar ese cargo. 

Ambos asistieron al funeral de la señor White en el tabernáculo de Battle Creek en 1915. 

Uno tomó parte en el servicio fúnebre. El otro, era adventista apóstata, se sentó en los bancos de 

la iglesia. 

Cada uno, al acercarse al final de su vida, escribió un libro tocante a la señora Elena G. 

de White. 

Uno murió con honor, el otro con pocos amigos y su muerte fue apenas notada. 

1.      M. CANRIGHT 

A. Antecedentes: 

Nació en Coldwater, Michigan, el 22 de septiembre de 1840. Aceptó el mensaje 

Adventista en el afío de 1859 en un ciclo de reuniones que celebraban el pastor y la 

señora White. Visitó a Jaime White en 1862, deseó entrar al ministerio. El pastor White  

 

 

 

 



le dio una Biblia, unas gráficas y le aconsejó "Vete y pruébalo". Fue ordenado al 

ministerio del 29 de mayo de 1868 a la edad de 24 años. 

B. Características: 

1. Afable, simpático, franco, dedicado 

2. Habilidad promedio 
3. Ambicioso, lleno de confianza propia. Depreciaba la corrección y el reproche 

cuando era reprendido, sentía que la causa de Dios se hacía pedazos. 

 C.   Altas y bajas del Ministerio de Canright: 

1. En el año de 1869, después de un debate triunfal con un ministro Presbiteriano, él 

estaba listo a dejar la religión y la Biblia, pero como resultado de toda una noche 

de labor del presidente de la conferencia, cambió de idea y continuó su ministerio. 

2. En el año de 1873, mientras se hospedaba con Jaime y Elena White, recibió un 
testimonio concerniente a su vida y su trabajo. Pensó que fue muy severo y por lo 
tanto se dedico a la agricultura en California. Ver 3T, 304-329. 

3. En el año de 1874 fue persuadido a regresar al ministerio. Trabajó en Iowa en el 

este de los Estados Unidos de 1874-1876. 

4. En el año de 1877 escribió artículos "Pláticas claras para murmuradores", para la 

Review and Herald, defendiendo al Espíritu de Profecía. 

5. En los años de 1878 - 1 880 fue presidente de la conferencia local de Ohio. Fue 
muy trabajador y buen líder, pero tenía un deseo anormal de engrandecimiento 
propio. 

 

D Tratando de alcanzar las estrellas: 

 

1. En el año de 1880 asistió a la escuela Hamil de Oratorio en Chicago. Habló ante 
unas 3,000 personas en una reunión de domingo de noche. 

2. Declaró a D. W Reavis después de una reunión en un parque: "Creo que yo podré 
ser un gran hombre si no fuera por nuestro mensaje tan poco popular". 

3. Le respondió Reavis: "D. M. el mensaje te hizo lo que eres, el día que lo 

abandones, tú retrocederás hasta donde el mensaje te encontró" 

4. Testimonios de E. G. de White, 15 de octubre de 1880 (2SM 162-170): "Usted 

siempre ha tenido un deseo por el poder, por la popularidad, y ésta es una de las 

razones por su situación actual. Usted ha querido ser demasiado, ser un 

espectáculo al mundo, y como resultado seguramente su sol se pondrá en la 

oscuridad". (2SM 163) 

5. Las dudas de D. M. Canrigh aumentaron y dejó de predicar. 

6. Con el tiempo se dedica a la agricultura en Otsego, Michigan. 

7. En el año de 1884 se volvió a convertir y lograr obtener nuevamente la confianza de 
la gente. 

8. Ministerio de éxito, 1884 - 1886. 

9. En noviembre de 1884 declaró: "No retrocederá ya mas... Si vuelvo a atrás después 
de esto, estoy perdido". (R &, H. Diciembre 2, 1884) 

10. Advertido por E. G. de White en 1886 visión de D. M. Canright abandonando el 
bardo. Véase ST 571, 572. E. G. de White le pregunta "¿fallará usted cada  vez?" 

 



E.    D. M. Canright, El Apóstata 

 

1. En febrero de 1887, rechazó las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, y 

deja la Iglesia. 

2. Declaró que los Adventistas del Séptimo Día eran sus mejores amigos y prometió 
nunca pelear contra ellos. 

3. Se unió a la iglesia Bautista. Fue ordenado y le fue dada una iglesia en Ostego, 
Michigan. Sirvió 1 8 meses. 

4. Pronto habló y escribió en contra de la Adventistas del Séptimo Día y de la señora 

White. 

5. Sirvió como pastor de la Iglesia Bautista de Grand Rapids por dos años y medio, 

en la década de 1890. 

6. Nunca fue llamado a ocupar un lugar prominente con los Bautistas. Se sostenía a sí 

mismo con la venta de libros y la agricultura. 

7. Disfrutaba al asistir a las reuniones de obreros adventistas. Tuvo una experiencia 

en 1903 con D. W. Reavis. Declaró que la predicación de Reavis de 1880 fue 
correcta. "Desearía poder regresar. Pero es muy tarde". 

F) Canright, El Autor: 

1. En Battle Creek en 1913, trabajando en un libro en contra de Elena G. de White. 

2. Informe de su secretaria, Carric Shasky "después de dictar, declaraba 
repentinamente, ¡soy un hombre perdido, soy un hombre perdido" Ella era una 
buena mujer. 

3. Aconsejó a su hermano y amistades adventistas: "No abandonen el mensaje 
jamás". 

4. Asistió al funeral de Elena G. de White en Battle Creek, en julio de 1915. Al ver 
a E. G. White en el ataúd declaró: "Ahí yace una noble mujer cristiana". Luego 
continuó trabajando en su libro en contra de la señora White. 

G.  El sol de Canright se pone en la oscuridad: 

1. Sufrió accidente en enero de 1915 en la iglesia Bautista. Se cayó al sótano, se 

rompió sus huesos, casi murió. Recuperó hasta cierto grado su salud en el 
Sanatorio de Battle Creek. 

2. Vivió con su hija en Hillsdale, Michigan y terminó su libro en contra de la señora 

White, en 1918. 
3. Falleció el 12 de mayo de 1919 en pobreza y con pocos amigos. Fue enterrado en 

Otsego, Michigan. 

4. La profecía de 1880: "Su sol se pondrá en oscuridad" 
SE CUMPLIÓ 

II. ARTHUR G. DANIELLS 

A. Antecedentes: 

 

1. Nació el 28 de septiembre de 1 8 5 8 en Iowa. 



2. Su padre, un doctor, murió mientras servía en la guerra civil norteamericana. 

3. Su madre se volvió a casar con un ranchero. A. G. Daniells se crió en una finca. 

4. Aceptó el mensaje adventista a la edad de 12 años. 

5. Asistió al colegio de Battle Creek de 1875 - 1876. Su educación terminó al 

enfermar en el otoño de 1876. 

6. Se casó con Elena Hoyt y ambos eran maestros 

7. Al asistir a reuniones de reavivamiento dadas por E. W Farnsworth en Iowa, sintió 

el llamado al ministerio. Tenía un leve impedimento del habla. 

8. Se ofreció así mismo a la Conferencia de Iowa. Lo rechazaron. 

B)   A. G. Daniells, El Ministro: 

1. Fue a Texas y trabajó como encargado de la carpa con el pastor Kilogore. 

2. Los esposos White estuvieron en Texas por seis meses, de 1878 -1879. Los 

Daniells en casa. Ambos ayudaron y observaron. 

3. Trabajó en Iowa de 1880 -1886. Fue ordenado en el año 1882 a la edad de 24 años. 

4. Fue ordenado en el año 1882 a la edad de 24 años. 
5. Fue el primer misionero a Nueva Zelandia, 1886 -1890. 

 C)   A. G. Daniells, El Ejecutivo: 

1. Elegido presidente de la Conferencia Australiana en 1892.  

2. Totalmente sin experiencia, pero fue aconsejado por Elena G. de White y 

W. C. White, su hijo. 

 

3. Recibió muchos testimonios. "A veces la ayuda me fue dada en forma de   

reproches, por la hermana White. Esto no era agradable al corazón natural les 

puedo asegurar. Pero no me atrevía a rechazar el consejo, y al estudiar y orar, y al 

rendir mi corazón en sumisión a Dios, luz venía a mi mente y valor a mi corazón 
y siempre nueva ayuda para mis tareas". 

 

4.  Asistió a la sesión de la Conferencia General en 1901. Respondió al llamado de E 

G. W. para una reorganización de la Conferencia General. "Si caminamos en la luz    

que tenemos... Dios nos dará luz". 

 D) A. G. Daniells, Presidente de la Conferencia General 

1. Al ser reorganizada la Conferencia General, A. G. Daniells fue llamado a dirigir la 

iglesia. Fue presidente por 21 años, de 1901 - 1922. 

2. Características: 

a) Como ejecutivo, el era cortés, agradable y firme; afable, sin ser jovial. 

b) Tenía la dignidad y el porte de un general. 

c) Su trabajo administrativo demostró circunspección, profundo discernimiento 

y proyecciones amplias. 
d) Su trabajo administrativo demostró circunspección, profundo discernimiento    
    y proyecciones amplias. 



3. Actitud hacia el Espíritu de Profecía Elena G. de White declaró: "Dios ha escogido 
al pastor Daniells para que lleve responsabilidades y ha prometido hacerlo capaz, 

por la gracia de hacer la tarea encomendada... El pastor Daniells es un hombre 

quien ha probado que los testimonios son verdaderos, y el ha probado ser fiel a los 
testimonios. Cuando él ha visto que difiere de ellos, ha sido capaz de reconocer su 

error, y venir a la luz... El Señor le ha dado reproches al pastor Daniells cuando ha 
errado, y él ha demostrado su determinación de estar del lado de la verdad y la 

justicia, y a corregido sus errores... Sé que el pastor Daniells es el hombre 

apropiado para el lugar indicado". E. G. White, carta 255, 1904. 

4. Se mantuvo en contacto estrecho con E. G. de White, siempre buscando y 

atesorando el consejo que ella daba. Encontró que eran consejos seguros. Su 
trabajo tuvo éxito y la iglesia se expandió. 

 

 E) Últimos arios de su Ministerio: 

 

1. En 1922 fue secretario de la Conferencia General 

2. Organizó la Asociación Ministerial 

3. Pasó sus últimos años en California. Fue presidente de la junta de Gobierno del 

Colegio de Médicos Evangelistas y de la Junta de Fideicomisarios de E. G. de 

White. Escribió un libro El Permanente Don de Profecía, donde narra sus 
experiencias al trabajar con la señora White. 

4. En su lecho de muerte, atribuye su triunfo a su lealtad a los consejos del Espíritu 
de Profecía 

5. Al referirse a la experiencia de la crisis de 1903, cuando después de una noche de 

oración le fue dada la seguridad "si te mantienes al lado de mi sierva hasta que su 

sol se ponga en el cielo brillante, me mantendrá a tu lado hasta el último momento 

del conflicto". Dios cumplió su promesa. 

6. A. G. Daniells falleció el 2 de marzo de 1935. Está sepultado en Forest Lawn, 
California. 

"Creed en Jehová nuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas y seréis 
prosperados". 2 Crónicas 20:20 

(Para más detalles véase los números del Youth Instructor, día 3, 1 0 y 17 de 
mayo de 1966). 

Unas Palabras del 12astor Butler 

El pastor George 1. Butier, uno de los presidentes de la Conferencia General observó: 

 

"Creemos firmemente que las visiones de la señora de White son una manifestación 

genuina de los dones espirituales... Hemos encontrado a través de largas, variadas y tristes 

experiencias, el valor de su consejo. Cuando les hemos prestado atención, hemos prosperado: 

Cuando los hemos menospreciado, hemos sufrido grandes pérdidas". 



RH Supplement, Aug. 14,  1883 

Ellen G. White Estate                                Centro de Investigaciones E. G. W. 

General Conference                                   Montemorelos, Nuevo León 

Washington, D. D.                                    Verano, 1981 
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